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Univer.ridad Autónoma de Bart:elona 
Departamento de Periodismo Y Ciencias de la Comunicación 

Cur.;o 2000-2001 
Programa de la asignatura 
Géaeros .iaCorm.tivas e iDterpretativos 
Código; 20722 
CuatIime&Ie: segundo (primer curso) 
Profesores respocsables: Elvira AItés, Xabier Arkotxa, Santiago Ramentol y 1. Vi=>; Rabadán 
Profesores ayudantes de prácticas: David Vida!, Canne Ferté, Anna Clua, Maria Josep MUIloz, 
Merce Diez. 

a. ObjetM> de la asignatura 

La asignan"" de Géneros Infurmativos e Intcrprctativos pretende proporcionar a los alumnos las 
bases teóricas, los ~os criticos y las herramientas prácticas que les permitan apreciar la 
evolución de los géneros en los medios y, a la vez, su aplicación en el desarrollo de una labor 
profi:sional adaptada a los cambios que reclama la sociedad de la infurrnación. 
Los criterios de clasificación de los géneros son diversos y, por consiguiente, objeto permaoente de 
discusión y debate. En el mundo anglosajón se suele hablar de dos únicos géneros periodisticos: el 
que sirve para connmicar hechos (infurmación) y el que expone y defiende determinadas ideas 
(opinión). Otras tradiciones periodisticas y teóricas postulan que esta clasificación es incompleta y 
poco realista, porque la infurmación iIK:1uye por lo general interpretación en grados diversos. Una 
propuesta iatennedia establece tres tipos de géneros básicos: la infurrnación, la interpretación y la 
opinión. La distiIK:ión entre los géneros es recomendable desde el punto de vista podagógico, al 
tiempo que plantea batantes dudas, 10 que justifica la importancia de una asignatura como esta, 
sobre todo para potem:iar la retlexión del alumno Y futuro profi:sional del periodismo sobre estos 
conceptos aplicados a la elaboración de connmicación periodística. 

b. Temario 

1. 

2. 

3. 
4. 
5. 

6. 
7. 
8. 

RellXlad Y representación de la realidad' la inlennediación. !.as vernones periodisticas de la 
realidad El discuso infurmalivo. Recursos infurmativos, narrativos y descriptivos. 
Mitos y rituales de la labor infurmativa: objetividad, impareialidad, distanciamiento, veracidad, 
precisión y rigor. Conocimionlo comim y conocimionlo cientifico. 
Origen y evolución de los géneros periodlsticos. 
Infurrnación, interpn:taci\n y opinión: fronteras y fillsas fronteras. 
Los géneros periodisticos y los soportes mediáticos (impresos, audiovisuales, eIectrónicos). 
Divetsas clasificaciones. 
Géneros y estilos. 
La interpretación en el marco de la sociedad de la infurmación. 
La crónica. El cronista: informador especializado y testirronio de los hechos. Tipologia y 
rrodelos: crónica informativo-interpretativa, crónica interpetativo·infunnativa y crónica de 
opinión. Crónica principal y crónica complementaria. Estructuras, formatos y estilos. La 
crónica en las diversas secciones y áreas especialjzadas de un medio. Adaptación de la crónica a 
otros soportes zrediáticos (audiovisuales y electrónicos). Preparación y estructura de la crónica. 
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9. La entrevista El entrevistador: aptitudes y conocimientos. La entrevista COIIX> fuente 
infurmativa y la entrevista COIIX> género periodístico. TlpOlogla Y modelos: de la infurmación de 
citas a la entrevista de P=OnaJidad Estructuras, furmatos y estilos. La entrevista en las 
diversas secciones y áreas especializadas de un modio. Adaptación de la entrevista a otros 
soportes rnr<liátioos (audiovisuales y electrónicos). Prepamc>5n, realización y proyeeeión de la 
entrevista 

10. El retrato: género autóOOIIX> y n:curso comp1em:ntario (en especial, de la entrevista). Recur.;os 
del retrato. Estructuras, furmatos y estilos. 

11. El reportl!ie. Tipologla Y modelos: del reportl!ie informativo-interpretativo al reportl!ie creativo . 
El reportl!ie de iIlterés lnunano. El gran reportl!ie. Estructuras, furmatos y estilos. El reportaje 
en las diversas secciones y áreas especializadas de un modio. Adaptación del reportl!ie a otros 
soportes rnr<liáticos (audiovisuales y electrónicos). Prepamc>5n, "",lm.ooo y proyeeeión del 
reportl!ie. 

12. Otras piezas periodísticas infurmativo-interpretativas: el articulo y el informe. El articulo en las 
revistas semanales y de otras periodicidades: el modelo Tune y las diversas viariantes. El 
infurme periodístico: estructura, furmato y estilo. 

c. Bibliografia básica 
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CHRISTOPHER, SiM:ster (compilador): Las grandes entrevistas de la lflStoria 1859-1992. El 
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Direcciones de Internet: 

ht t p ://www .ibrujula . com 
Revista electrónica de actuaJjdad, con especial atención a temas de nuevas tecnologías. 
h ttp : //www . nytime s.com 
Pagina web del diario !be New York TI!IlOS 
http : //www.per iod istes.org 
Web del CoHegi de Periodistes 
http : / / www.sindicat. org 
Web del Sindicat de Periodistes de Ültahmya • 
http : //www . irna . COIn - , 

Web de la Agencia Inmí de ooticias. Con enlaces a agea:ias de noticias de todo' el mundo, incluidas 
muchas de territorios deoominados COIOO Tercer MUJ>:!o 
http : //www . internetinv i sible . com 
Web con enlaces a bases de datos dive=s y gratuitas 
http : //www . telepolis.com/cgi - bin/t30 / !DIGITALC 
Web de El Digital de Telépolis. Recoge los titulares más destacados de la prensa ""talana, es¡¡aOOla 
e internacional Con enlaces a los medios para ver la infurmación ampliada 
http : //w~.micanoa . com 

Publicación digital onn una sección de infurmación onnfidencial 

A lo largo del cualIimc:oUe se realizarán prácticas enfucadas a la elaboración de textos con las 
características de los géneros explicados en clase, fimdamenta!rrente crónicas, entrevistas y 
reportajes. Etttrevistas Y reportajes podrán trabajarse en grupos de 3 o 4 perronas, OUI>lue la 
elaboración final sea mayoritariamente individual 

Método de evaluación 

El método aconsejable es la eva1uación continua, a partir de pr.iíicas puntuables que se concretarán 
en la elaboración de lDl mínirro de dos crónicas, dos entrevistas y uoo o dos reportajes. La oota 
final se obtendrá realizmdo la media de los ejercicios ~ se añadirán las 
cali/icaMones de las pruebas de teoría Todos los ahnnoos .1iénen ~, ~IOO es obvio, al 
examen final de la asignatura , 
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